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Consuelo López Fernández (La Peza, Granada, 1957)
Consuelo López es enfermera desde hace casi 40 años, y toda su vida profesional, desde sus principios en los hospitales del
SAS de Granada, la han movido su interés sobre la naturaleza del cuidado y el desarrollo disciplinar.
Dicho así, puede parecer que Consuelo sólo le ha dado importancia a aspectos teóricos pero contrariamente, lo que la
convierte en una enfermera de referencia ha sido tanto su capacidad para vincular todo conocimiento y avance teórico a la
mejora de la práctica enfermera como su voluntad decidida de transmitir esos conocimientos al mayor número de enfermeras
posible.
Su vocación docente se empezó a materializar como tutora clínica en 1986 y en los dos años siguientes (1987-1988) trabajó
junto con Pilar Arcas en el diseño y puesta en marcha del programa de Formación Superior de Enfermería que constituyó, sin
duda, el programa pionero y de referencia para todas las experiencias de formación superior que se desarrollaron
posteriormente en nuestro país.
A partir de 1989, se dedica plenamente a la docencia; primero en la escuela de Enfermería del Hospital “Puerta del Mar” de
Cádiz, y posteriormente en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cádiz, donde, desde 2005, es profesora
Colaboradora en el Departamento de Enfermería y Fisioterapia.
Las grandes líneas de avance de Consuelo, la naturaleza del cuidado y el desarrollo disciplinar, son la base de su dedicación a
la promoción de la investigación y a facilitar el acceso de las enfermeras y enfermeros a los estudios de doctorado. Esta tarea
constante se ha materializado en los múltiples cursos de postgrado que ha impartido e imparte relacionados con la
metodología de la investigación y la práctica enfermera.
Su labor como pionera y promotora constante en los ámbitos mencionados la ha llevado a dirigir un importante número de
tesis doctorales y a diseñar e implementar el Máster Universitario en Investigación Enfermera y Práctica Profesional Avanzada
, que actualmente coordina y que se realiza en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz.
Conocí a Consuelo López cuando trabajábamos en la puesta en marcha del Curso Superior de Enfermería y me unió a ella, de
forma permanente, su inteligencia, su solidez intelectual, su capacidad de trabajo y por encima de todo, su bondad y su

cualidad fundamental que consiste en desarrollar su aportación excepcional de manera absolutamente natural. Eso es,
precisamente, lo que la hace una enfermera referente para tantos enfermeros a los que ha abierto y abre camino en la
investigación y en la aplicación de los conocimientos a la mejora del cuidado.

